
 

 

 

INVITACIÓN GIMNASIADA DEPARTAMENTAL 
 

La Liga Antioqueña de Gimnasia con el apoyo de la Caja de Compensación de Comfama tiene el gusto de 
invitarlos a la Gimnasiada Departamental a realizarse el próximo 4 de agosto en el parque Comfama 
Rionegro (Salón Tapial). 
 

 
LIGA 

ANTIOQUEÑA DE 
GIMNASIA 

(DATOS 
GENERALES) 

 

DIRECCIÓN: Carrera 70 Numero 48-273 Interior 108 
TELÉFONO: 230-53-98 
CELULAR: 311-613-1425 
EMAIL: info@lagim.com.co – coordinadorescuela1@lagim.com.co 
WEBSITE: www.lagim.com.co 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

DIRECTOR DEL EVENTO: Leonardo González García 
COORDINADOR LIGA 1: Sebastian Areiza Velásquez 
COORDINADOR LIGA 2: Nubia Stella Ochoa Acevedo 
COORDINADOR COMFAMA: Guillermo Rojo 

FECHA DEL EVENTO 04 de agosto 2019 

LUGAR DEL EVENTO Parque Recreativo Comfama Rionegro (Salón Tapial) 

PARTICIPANTES 

Podrán participar las instituciones   educativas, clubes   o   agrupaciones   
que practiquen gimnasia en cualquiera de sus modalidades, además grupos 
que sean avalados por la Liga Antioqueña de Gimnasia. El porrismo en sus 
diversas modalidades no podrá participar. 

TIPOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Una institución o grupo practicante de gimnasia podrá inscribir más de 

un equipo de acuerdo a las siguientes características así: 

 

PARTICIPANTES 
N° 

PERSONAS 
TIEMPO 

PRESENTACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 1 1 a 5 minutos 
Exhibiciones con o 

sin música 

DÚOS 2 1 a 5 minutos 
Exhibiciones con o 

sin música 

TRIOS 3 1 a 5 minutos 
Exhibiciones con o 

sin música 

GRUPOS 
PEQUEÑOS 

4 a 11 1 a 7 minutos 
Exhibiciones con 

música 

GRUPOS 
GRANDES 

11 a 20 1 a 7 minutos 
Exhibiciones con o 

sin música 

 

 

VENTAJAS DE 

PARTICIPAR 

La Liga Antioqueña será la responsable de los gastos logísticos del evento. Por 

dicha razón, ningún participante deberá pagar valor por inscripción. Los 

entrenadores y gimnastas participantes tendrán  manilla todo parque, 

habilitándolos para disfrutar de todas las atracciones del parque recreativo. 
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TRANSPORTE 

La Liga Antioqueña de Gimnasia asumirá única y exclusivamente el transporte  

de todos los participantes desde el Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo 

López hasta el Parque recreativo Comfama. 

 
 
 
 
 
 

ACOMPAÑANTES 

La Caja de Compensación ofrecerá a todos los acompañantes manilla todo 

parque a un costo de $ 2.800. 

La organización, en ningún caso se hará cargo del transporte de ningún 

acompañante. 

 

Cómo llegar: 
 
 
Bus: En la terminal de transportes del norte se toma el bus con destino a la 

ciudad de Rionegro el mismo que pasa por el Parque recreativo Comfama. 

 
Vehículo particular: Dirígete por la autopista norte y en la glorieta de Soya 

(cerca de la estación madera del metro) tomar la autopista Medellin - Bogotá. 

FECHAS Y FORMA 

DE INSCRIPCIÓN 

Instituciones deportivas, clubes, agrupaciones y personas que deseen 

participar en la Gimnasiada Departamental deberán enviar hasta el día 27 de 

julio (6:00 p.m.) la relación de deportistas y entrenadores a participar. 

REQUISITOS 

Cada institución deportiva, club, agrupación y persona que desee participar 

del evento deberá hacerse responsable de una carpeta o folder donde se 

encuentren impresos la copia del documento de identificación y certificado de 

la EPS actualizado. Recuerde que si al momento de la inscripción no cuenta 

con los soportes de algún deportista y/o entrenador, no podrá participar del 

evento. 

PROGRAMACIÓN 4 
DE AGOSTO 2019 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

7:00 Salida hacia Comfama Bahía Estación 

Estadio 

9:00 – 9:45 Calentamiento general Salón Tapial Comfama 

10:00 – 12:30 Presentaciones Salón Tapial Comfama 

15:30 Regreso hacia 

Medellín 

Parqueadero 

Comfama 

 

 

 
NOTA: Se informa además que los buses no se podrán parquear en el parque recreativo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Leonardo González García 
Presidente 


